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Que opinais de la cuenta DB puede ser la mejor?
Escrito por alls84 - 06/06/2012 15:54

_____________________________________

Visa Shopping db
La tarjeta ideal para realizar todas sus compras.
Le devolvemos un porcentaje de sus compras
Gratis para siempre
Disposiciones a crédito gratuitas en toda la red Servired
Excelentes seguros gratuitos
solicítela ahora
Le presentamos la nueva tarjeta Visa Shopping db, una tarjeta totalmente gratuita con la que podrá
disponer de un límite de crédito establecido para disfrutarlo cuando quiera y donde quiera.
Ventajas
Descubra todas las ventajas que le ofrece la tarjeta Visa Shopping db para realizar sus compras:
Conseguirá una devolución del 5% de todas las compras que realice en grandes superficies durante
los meses de abril, mayo y junio de 2012. A partir de julio podrá disfrutar de una devolución 3% de las
compras en grandes superficies indefinidamente*.
Gratis para siempre. Sin cuota de alta ni mantenimiento.
Disposiciones a crédito gratuitas en toda la red Servired.
Podrá aplazar el pago de sus compras eligiendo la cantidad que quiere pagar cada mes**.
Seguros gratuitos:
Además, contará con excelentes seguros*** gratuitos asociados a las compras realizadas con su tarjeta.
Compra protegida: Devolución del importe del artículo comprado en caso de robo o atraco.
Seguridad en compras por Internet: Devolución del importe de las compras en caso de No
Conformidad o No entrega del producto asegurado.
Extensión de Garantía: Extensión de 1 año adicional de la garantía del bien.
Garantía mejor precio: le devolvemos la diferencia entre el precio del bien adquirido y de otro idéntico
pero de menor valor que se venda en otro establecimiento.
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la tarjeta puede estar bien... pero dependerá de una cuenta corriente... y en esta es la que habrán las
comisiones... etc...
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